7° día de preparación de 33 días para la consagración a San José
San Jose nos puede ayudar a ser más devotos a María
Queridos feligreses de la Parroquia Presentación de la Santísima Virgen María,
En este día de nuestra preparación para consagrarnos a San José, pensamos en María. Quizás tienes dudas en lo de
consagrarte a San José. Tal vez dudes en consagrarte a San Jose porque ya te has consagrado a María. O tal vez
sientes que primero deberías mejorar tu devoción a María antes de pensar en consagrarse a San José. ¡Pero no
dejes que estos pensamientos te impidan confiarte a tu padre espiritual, San José! No digas: "Soy muy devoto de
María, y por eso yo no debería ser devoto de José". Y no digas: "Todavía no soy muy devoto de María, y por eso yo
debería trabajar en eso antes de tratar de ser devoto de José". ¡St. Joseph puede ayudarlo en ambas situaciones! Él
puede ayudarte a aumentar tu devoción a María. Nadie amaba a María más que a su esposo. San José se consagró
completamente a María. Él te ayudará a estar más consagrado a María.
Aquí hay algunas citas que nos aseguran que la devoción a San José no entra en conflicto ni compite con nuestra
devoción a María.
Todos los cristianos pertenecen a San José porque Jesús y María le pertenecieron.
— San Leonardo de Puerto Mauricio
Un siervo de María tendrá una tierna devoción a San José, y mediante su piadoso homenaje de respeto y amor, se
esforzará en merecer la protección de este gran santo.
— Beato Guillermo José Chaminade
Oh, mi querido padre San José, quiero amarte con el amor que María te tiene.
— Beato Bartolo Longo
Muchos santos se consagraron a la Santísima Virgen María para ser su “siervo” o “esclavo” o “caballero” especial.
San José es el modelo perfecto para quienes desean confiarse a la Virgen y servirla. San José fue un caballero
galante y caballeroso que siempre mostró el máximo respeto y honor a su amada esposa.
Con gran amor, San José nos impulsa constantemente a amar, servir e imitar a la Reina de su corazón, la
Inmaculada Madre de Jesús.
— Beato Gabriele Allegra
San José es el santo más mariano de todos. Su amor por María es mucho más grande que el de San Bernardo de
Claraval, San Luis de Montfort, San Alfonso María de Ligorio, San Maximiliano Ma. Kolbe y San Juan Pablo II juntos.
Jamás ha habido un santo mariano más grande que San José, y jamás lo habrá.
— Padre Don Calloway
Como José, no teman acoger a María en su hogar.
— Papa Benedicto XVI
¡La intercesión conjunta de la Santísima Virgen y San José es sumamente poderosa!
— San Andrés Bessette
Concédenos que siguiendo tu ejemplo (San José), mantengamos nuestros ojos fijos en nuestra Madre María, tu
dulcísima esposa.
— Venerable Papa Pío XII
¡Por favor, rece la Letanía de San José todos los días en casa por la intención de consagrar nuestra parroquia a San
José el 19 de marzo!

